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Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación por uno de los temas
de discusión de la 42 Asamblea General de la Organización de Esados Americanos
(OEAJque se realizaÉ en la ciudad de Asunción de Paraguaylos dfas 5 y 6 de junio
del presenteaño.
Las organizacionesfirmantes seguimos atentamente el denominado proceso de
"Fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos" que culminó
con la AsambleaGeneralExtraordinariade mar¿o de 2013. En dicha oportunidad,
los Estados miembros de la Organización,incluyendo el Esado colombiano,
valoraron los esfuerzosrealizadospor la Comisión Interamericanade Derechos
Humanos (CIDH) para fortalecer sus trabaios dentro de un marco de independencia
y autonomía,y dieron por terminadoel proceso.
Pese a esta decisión de consenso,algunos Estadoshan promoüdo una serie de
reuniones paralelas que han denominado como "Conferenciade Estadosparte de la
ConvenciónAmericana de DerechosHumanos".Dichas reuniones,de las que ha
hechoparte la representacióndel gobiernocolombiano,han tenido carácterprivado
y excluyente,lo cual va en contravfa con los principios de transparencia y publicidad
propiasde la funciónpública.
Nuesfro principal motivo actual de preocupación es el hecho de que se esté
promoviendo en la actual Asamblea de la OEA la adopción de una resolución que
implemente acuerdos alcanzados en estas reuniones y que, de ser adopada,
menoscabarfagravementela autonomfa e independencia de la CIDH.
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Tres aspectos de esta discusión nos parecen especialmente preocupantes: 1J La
propuesta de modiñcar el Estatuto de la CIDH de manera unilateral por los Estados
(en contravencióncon lo dispuesto por la ConvenciónAmericana y el Estatuto
vigente) para promover un traslado de la sede de Ia CIDH a un pafs en eI cual
Colombia no tiene repr$entación diplomática; 2) la creacién de un grupo de trabajo
de carácter estatal que supervisaríael trabajo de las relatorías de la CIDH, en
violación de su autonomía en el ejercicio de sus mandatos e instrumentos; 3J la
creacién de restricciones a la autonsmfa de la CIDH para distribuir su presupuesto,
mediantela creaciónde un fondo reguladopor los Estadosque en la prácticatendrla
vigencia sobre más del cincuenta por ciento efectivo de los fondos con los que se
financiala ClDlL
Señora Canciller, el sist€ma interamericano de derechos hurnanos es parte de losmecanismos de justicia y protección de los derechos fundamentales de los
colombianos, Por tanto, es deber de nuestro gobierno impedir que estos
mecanismossean debiliados. Nuestro pals tiene además la responsabilidadde
abanderar la defensa de estos mecanismos,no solo como herramientas de
protección de los derechos de sus ciudadanos, sino también para proteger un
sistema que es patrimonio de los pueblos de las Américas. Además de esto, es
fundamentalrecordarla posturaque mantuvoel GobiernoColombianocon respecto
al procesode "Foralecimiento del sistemainteramericanode derechoshumanos",
sobre el cual declaróel Presidente,JuanManuelSantos,en mar¿ode 2013 que ""Se
trata en todo casode fortalecery no de debilitar. Por esono compartimosposiciones
extremas,ni tampocola tentativa de debilitar a la Relatoríaespecialpara la libertad
de expresión,cuyo papel ha sido crucial para proteger estalibertad tan importante
para el desarrollodemocráticode nuestrospueblos"
Es por ello que acudimos a usted para solicitarle que, en representación del
gobierno colombiano,se opongapública y enérgicamentea esta y a cualquier otra
propuesta que busque limitar la independenciay autonomla de los órganos del
SistemaInteramericano de DerechosHumanos.
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Centrode Estudiosen Derecho,Justiciáy Sociedad

Pedro V¡c¡
Director Ejecutivo
Fundaciónparab Liberbd de Prensa
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